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Objetivo
Establecer directrices y principios sustentables que orienten las
acciones, proyectos y operaciones de Inovax. Esta política visa
proporcionar el alineamiento entre las oportunidades de
negocio, el compromiso con la vida y la responsabilidad social,
ambiental y económica de la empresa.

Conceptos
Agenda de Sustentabilidad: Conjunto de temas priorizados por la empresa en relación a la
sustentabilidad de su negocio.
Gestión de ambientes saludables: Aquella en que los trabajadores y gestores colaboran en el
uso de un proceso de mejora continua de la protección y promoción de la seguridad, salud y
bienestar de todos los colaboradores y en la sustentabilidad del ambiente de trabajo.
Partes interesadas: Públicos relevantes con intereses pertinentes a la compañía o individuos o
entidades que asuman algún tipo de riesgo, directo o indirecto, ante la sociedad.
Sustentabilidad: Promoción del desarrollo visando atender a las necesidades de la generación
presente, sin afectar la atención a las demandas de las generaciones futuras. En la visión
empresarial significa hacer negocios promoviendo la inclusión social (respecto a la diversidad
cultural y a los intereses de todos los públicos involucrados en el negocio directa o
indirectamente), reduciendo – u optimizando – el uso de recursos naturales y el impacto
sobre el medio ambiente, preservando la integridad del planeta para las futuras generaciones,
sin despreciar la rentabilidad económica-financiera del negocio.
Uso racional de recursos: Aprovechamiento de las potencialidades existentes en el medio
ambiente con el compromiso de adoptar buenas prácticas socio ambientales, buscando
economicidad y eficiencia, de forma de eliminar totalmente o hacer mínima la necesidad de
recuperación del patrimonio natural utilizado a favor del desarrollo.

Criterios
La Política de Sustentabilidad de Inovax establece los criterios sociales, éticos,
ambientales, de privacidad y confidencialidad de la información que deben seguirse en
toda la empresa, colaboradores, clientes, aliados y proveedores.

Sociales
• Respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en todas las actividades y
esfera de influencia.
• Respetar la diversidad en relación a género, orientación sexual, raza, creencias, etnia y
personas portadoras de discapacidad.
• Poner a disposición canales de denuncia relacionados a la exploración sexual de niños y
adolescentes y priorizar los esfuerzos en situaciones de mayor vulnerabilidad.
• Eliminar todas las formas de trabajo forzado o infantil.
• Asegurar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo de derecho a la
negociación colectiva.
• Promover acciones de responsabilidad social orientadas por la misión y valores de Inovax.
• Promover acciones de sensibilización y educación para la sustentabilidad para el público
interno y demás partes interesadas (ej.: Día Mundial del Agua, Día Mundial del Medio
Ambiente, etc.)
• Establecer amplios canales de diálogo, transparente, permanente y estructurado con las
partes interesadas, respetando la equidad y la diversidad desde donde actuamos.
• Cumplir los requisitos de la legislación relacionados a horario de trabajo, salarios
compatibles con el mercado y condiciones de trabajo y de bienestar adecuadas a los
colaboradores, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales de salud y
seguridad.

Éticos
• Cumplir los requisitos de la legislación y actuar dentro de los estándares nacionales e
internacionales establecidos para el ejercicio de nuestras actividades.
• Prevenir y combatir la corrupción y fraude en todas sus formas, en su esfera de
influencia.
• Actuar con responsabilidad, ética y transparencia, comprometiendo a las partes
interesadas y cumplir nuestros compromisos para alcanzar y mantener la licencia para
operar.
• Actuar en conformidad social y legal en las relaciones de trabajo, objetivando prevenir y
mitigar los conflictos de interés.

Ambientales
• Cumplir los requisitos de la legislación ambiental y demás requisitos aplicables a las
actividades de Inovax.
• Promover la eco-eficiencia en todos los procesos de la empresa, visando la reducción del
consumo y el uso sustentable de los recursos naturales y administrativos.
• Buscar perfeccionar continuamente la gestión de la operación para alcanzar procesos y
prácticas eco-eficientes, que consuman menos recursos naturales y generen menos
impactos ambientales.

Privacidad y Confidencialidad
de la Información
• Asegurar las condiciones necesarias para la confidencialidad y privacidad de las
informaciones de la empresa, clientes, colaboradores, aliados y proveedores.
• Compromiso de no revelar a terceros datos de carácter personal o empresarial de las
partes interesadas.
• Compromiso de no buscar informaciones personales o empresariales que no sean
pertinentes a sus actividades.

Contáctese
Cualquier incumplimiento de esta política se debe comunicar por medio del e-mail
ouvidoria@inovax.com.br para que sea tratado de forma segura, confidencial y
responsable. Este e-mail también se puede utilizar para aclarar dudas o hacer
reclamos respecto a los criterios de la Política de Sustentabilidad de Inovax.
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